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En d siglo N,,la globalizacl,ón es la unificación de varios gobiernos y
Ecados a nivel internacional que mueven capitales, tecnolo gíay fuerua

& tnbajo, construyendo corporaciones transnacionales que llevan a una

imnecionalización del capital. la reorganización del nuevo mapa del

' hor en Sociologír por la LTNICAMP de Sao Paulo, Brasil; maestría en Antropo-

4a SCat por la Universidad de Brasilia; ücenciado enAntropologh yfuqueología,

abasporlaBcuelade Histo¡iade laUniversidaddeSa¡rCarlos de Guatemal¿ Acadé-

lfoo denúmero de laAcademiade Geognffae Historia de Guatemalayacadémico co'

ncryondiente de la Real Academia de Ia Historia de España- Asimismo, profesor tinrlar

VIII e investigador de medio tiempo en el Instituto de lnvestigaciones Históricas, An-

nopológicas y Arqueológicas flIHAA) de ia Escuela de Historia de la USAC. Miembro

ü C.omiÉ de lectores intemacional dela Rcuisu Argntina de Sociolngío pedodo 2005-
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mundo en el proceso de globalización es parte del nuevo orden mundial.

La globalización tiene sus impactos en los Estados nacionales, la desrc-

nitorializ:ción de las decisiones económicas y políticas, y provoca üfe-
rentes tipos de dominación. los grandes yprofundos cambios de finales

del siglo )Q( e inicios del siglo )Oil involucran asPectos un complejos

como la tecnología, las formas de organización indusuial y económica,

las infraestrucnuas y lCI telecomunicaciones, la cultura y sus indusrias,

la política económica y sus instituciones en los ámbitos nacionales, re-

gionda yglobala. ¿Cuil es el impaao del proceso de globalización en

las ciudades? En el proceso de globalización nuevos sujetos y actores

políticos, movimientos sociales, cambios culturales, identid¿des, teni-
torios están surgiendo y son desaffos rcóricos para las Ciencias Socides.

Asimismo, las ciudades globala o no juegan un papel imponante en

la mma de decisiones y reciben los impactos de la globalización, sien-

do los escena¡ios más dinámicos en la acn¡alidad, donde se producen

los llamados riesgos urbanos, tanto sociales como culturales. I¿ relación

globalización y ciudad es prirnordid.

2006. Mieurbro acdvo de l¡Red Profesional Panameric¿na del Instituto Panamericano

de Geognffa e Histori¿ (IPG!|, México, y de la Red Internacional de Invctigación de

Ambulanaje y Metropolización con sede en el Insdruto Fnnc& de Uóanismo (IFU).

Miembro de laJuna Directiva de laÁsociación l¿tinoamedcar¡a de Sociologfu (AIAS),

paíodo 2003-2005. Miembro del Consejo Editorial I¿tino¿mericano de laAIAS, pe-

ríodo 2005-2007. Coordinadoracadémico de l¿Maes¡rh Gnaoame¡icanaen Ciencias

Socides de FLACSO sede Guatemda- E-mail esgmendozagyahoo.es.
* El anículo que s€ presenta es una síntesis de las secciones 3 y 4 da mi informe

anual de invatigación del año 2006 que se titula Zar hnagiurios nciala: *na di¡nsúín

uórba donde se trabajó la imponancia de los riagos sociales y culturales aplicados a

lo uóaoo. El informe fue entregado d k¡stitu¡o dc Investigaciones Históricas, Antro-
pológicas yArqueológicas (IIHAA) de l¿ Escuela de Histori¿ de la Universidad de San

C¿rlos de Gu¿rcmal¿ ruSAC).
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Las ciudades se convierten en escenarios de ese proceso social con uans-

ñrmaciones económicas, sociales, cuiturales, políticas que son paft€ esen-

ial de este proceso. De igual forma, las llamadas ciudad¿s rnund.i¿hs o

gbbahs hncreado redes articulando inüviduos, segmentos, poblaciones

r regiones, son situaciones que están en el orden del día les ciudades

grandes, intermedias y pequerias continúan con sus problemas de ma¡-

einelidad, migración, crecimiento demográfico, u¡banización y pobreza.

{ómo gno* a la ciudad? L¿ estrucn¡¡a de poder de los Bados nacio-

uales está relacionada con el crecimiento urbano de las ciudades. ¿Por qué

la ciudad?, ¿un actor clave o político? Si panimos del hecho que la ciudad

es una etegoría sociológica, objeto de estudio de investigación y protago-

risa de la historia, es necesario estuüarla en todos sus aspecros colecdvos

r representaciones, l,a ciudad es un hecho social total; es un sistema don-

de las partes son imponantes en el todo. [¿ ciudad debe ser tomada como

un laboratorio y territorio sociai de investigación (Mendoza, 2005). El

mundo y la sociedad son cada vez más urbanos a nivel mundial y la urba-

nización tenderá a estabilizane en ias ciudades, sean grandes o pequeñas,

ia pobiación dene cada vez. mes una vida urbana y son escenarios del

proceso de globalización en un @ntexro global, nacional y local.

l¿ estrucnua del arrículo se üvide en tr€s partes: la primera trata de una

discusión teoric¿ sobre la definición del riesgo social y cuitural aplicado

a lo urbano como un conc€pto que nos puede dar nuevos caminos para

el esrudio de la ciudad. De igual forma nos interesa esrudiar la relación

sociedad-cultu¡a, a diferencia de la relación sociedad-naturalae. la se-

gunda parte uata sobre la ciudad de Guatemala como un esrudio de c¿so

de este nuevo €sc€nario del riesgo urbano para sus habitantes, con el

objetivo de conocer no sólo aspectos ffsicos sino sociales como un riesgo

u¡bano, social y culrural. Es por eso que esta sección tiene como objetivo

ofrecer unavisión actual de ella conociendo 16 temas que se han convet-

ddo en problemas u¡banos y de riesgo. Luego tenemos Ias conclusiones
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y se hacen tlg** recomendaciones y, finalmente, un ene(o con los

indicadores de riesgo urbano en las ciudecles cenüoamericanas.

EI n¡eSCO SOCIAT Y CULTURAL APLICADO A LO URBANO

Se pane del hecJro que el riesgo penenece a una racionalidad mundial,

en un sistema mayot que es la socied¿d contemporánea globalizada ana-

lizada por la teoría de sistemas. El riesgo puede ser estudiado desde va-

rias perspectivas. Una de ellas, la más uadicional y que conocemos en

Grntemda es la relación enue sociedad-neítúaa, que deriva en los

estudios del riesgo ambienal y/o ecológico. Ia otra perspectiva que nos

interesa es la relación sociedad<ulmra, a través del estudio y anrílisis

del riesgo social y culural que es más próxima a nu€stras disciplinas, la

Anuopología, la Arqueologh y la Historia. De igud forma no se tr:rte

de oponer riesgo ambienul a riesgo social, ambos Poseen aorcnaz:¡s y

vulnerabilidades así como otros component€s que los diferencian pero

no los oponen.

El riesgo social y cultu¡al aplicado a lo urbano y la ciudad puede tener

va¡ios niveles, como una mala política de planificación u¡bana, posicio-

nes panidarias, luchas de poder, comrpción, vena ilícit¿ de licencias de

construcción en áreas consideradas de riesgo, gobiemos municipales sin

ninguna idea de lo que es un plan de ordenamiento tenitorial (POT),

escaso financiamiento, inseguridad y violencia, poca participación social,

desanollo de á¡eas precarias y/o marginales, crecimiento demográfico sin

conüol, pobreza urbana, degradación del ambiente e infraestrucnua de

tnmsporte poco adecuada paÍr una ciudad (ver el anexo al final del tex-

to). En oua dirección, Gellert QA03a) trata sobre la gatión de riesgos

como un proyecto de desarollo sostenible a nivel regional, nacional y

local. Se intenta conuibuir a una mayor divulgación del concepto de

gestión de riesgo ya que tiende a comprenderse de diferente forma en
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h región cenuoamericana. En ouo anículo, Gellen y Gamarra Q003b)
csrán más centrados en Guatemala ¡ desde una comprensión general
& los ricsgos y desastres, tratan de aclarar ambos conc€pros y pres€nan
diversas concepciones de los desastres naflrales, para lo cual utilizan dos

csudios de caso; de igual forma, presentán una base de datos sobre los

desasnes en Centroamérica. Por orro lado, Lungo Q002) recopila varios

csmdios que analizan el riesgo urbano en Cenuoamérica tomado como
universo de estudio las ciudades y su posición geográfica- la gesrión del
rirsgo es usada como un instrumento que se integra a políticas, planes

yprogramas de desanollo de modo tai que sea empleada para reducir el

riesgo en las ciudades.

[¿s ciudades se han convenido en una representación colectiva y escena-

rios de los cambios, transformacionCI yproblemas sociales yson pane de

h histo¡ia de los procesos sociales, políticos, ideológicos, ec,onómicos y
o¡lru¡ales que han provocado la consrrucción de imagina¡ios sociales. A
las ciudades se les han aplicado diversos modelos de planificación urba-
na, políticas, programas, estrategias, planes, etc., y su situación continua
q)n avances y refrocesos. Sabemos que la vida social sucede un intensa-
mente en este espacio de interacción colectiva; las ciudades continúan
siendo los espacios púbücos y privados donde existe una interacción de

personas, memorias individuales y colectivas, comportamientos, sí¡nbo-
los, uabajo, consumo, identidades, educación, alegrías, frusftaciones,
luchas etc., en una palabra una aniculación con su €nrorno político
v social. Sabemos también que tienen vida y fueron testigo de diversos

acontecimientos históricos, políticos y sociales, siendo los escenarios más

dinámicos en la acnralidad. En los párrafos anteriores se rraró el riesgo

sociocultural aplicado a lo urbano a nivel teérico. Los riesgos son una

construcción social que se basa en la realidad social. lns riesgos urbanos

sobre la ciudad de Guetemala son muchos: hay un imaginario colectivo

que la ciudad es violena, insegura, sucia, peligrosa, marginal, abando-

t15

m
Ut

E
CL
o
(,r

Ñ¡oo
LA CIUDAD DE GUATEMAI.A: cRIsIs Y DlRcnómco oe sus RIE56o5 URBANoS



oo
,r'l

UI
o
!,
a
ut
¡¡¡

nada, pero, al mismo tiempo, se sabe que la ciudad es religiosa política

y turistica- Sin embargo, ¿cuál es la situación de la ciudad de Guatema-

la?, ¿cufes son los riesgos urbanos?, ¿cuíles son sus problemas sociales?,

¿cuíla son sr¡s zonas de riesgo? Para responder a dichas PrqSunus este

artículo uata r¡a¡ios de los problemas que aquejan a la ciudad capial.

Segun Lungo (2002:10), para efectos analíticos se pueden identifica¡

tres proc€sos globales que están en la base de la generación de los ries-

gos urbanos: 1) la forma como una sociedad u¡ban¿ construye y ocuPa

el tenitorio en que se asient¿ su ciudad 2) el tiempo de actividades

que las sociedades realizan en su ámbito urbano y 3) lCI modalidada y

ca¡acterísticas de la gestión del deserrollo urbano. Estos procesos están

esuedramente vincul¿dos y permiten un análisis de sus vulnerabilidades

u¡banas. Sin embargo, para Lungo (ibid..: 12) hay ciertos factores que 
]

aceleran el riesgo urbano y son, en primer lugar, las condiciones genera-

les de la geografta ffsica donde se localizan las ciudades de toda la región

centroamericana Otro es la modificación de la geognffa ftsic¿ donde se

constn¡y€ la ciudad a trav& de la deforesación, l¿ alteración de la topo-

grafta natural o la modi:fic¿ción de los cursos de 4gua, el tipo de tecnolo-

gíe udlizad¿ pa¡a la consuucción de las ciudades ¡ finalmente, el ma¡co

regulatorio que nge la construcción y la u¡banización. Debido a estos

problemCI, Lungo (ibful.) propone la gestión de riesgos en el ámbito de

las ciudades, para lo cual sugiere tres asp€ctos: 1) la inuoducción de esa

problemática en la planificación urbana, es deci¡, en la formul¿ción de

planes de desarollo urbano; 2) la incoqporación de riesgos urbanos en

el marco regulatorio que rige los proyeaos de urbanización y construc-

ción, particularmente en las nornas; y 3)laconsidereción de los riesgos

u¡banos en los proyectos de inversión pública y privada, ante todo en lc
grandes proyectos urbanos (hasta el momento, en la mayor pane de los

casos la dimensión del riesgo se diluye denuo de la dimensión ambien-

ul, lo que le asigna una posición subordinada).
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ooo lado, l-avell Q002: 17-28) indica que la mayoría de megpciuda-

dd mundo esá ubicada en á¡eas de gran amenazr ffsica, al igual que
o un número elsvado de ciudades de amaño intermedio y pequeño.

cste autor existen amenazas y vulnerabilidades en las ciud¿des; enüe
¡menezas se encuentran: a) naturales, b) socionaturales, c) tecnológi-
yd) sociales. Enue las vulnembilid¿des asociadas al entorno urbano

a) la concenuación, la densidad y la cenualización, b) la compleji-
'-dyla interconectivided de la ciudad, c) la ciudad informrl o la ciudad

-crnpesinos, d) la degradación ambienul urbana y la vulnerabilidad

.rmcturzl y e) la vulnerabiiidad política e institucional (ibiá: l9-2A.

Ema dirección, como dice Mansilla Q002:55), k ciudad, es el nu¿ao

del riesgo urbano en cl rnunda,o sea, flue la ciudad es un¿ "zona

dcso' debido a la mayor densidad, concentración y &agrnenación.
d caso de las ciudades en crecimiento desordenado, como sería Gua-

los grupos sociales se ven forzados a habitar en á¡eas geogríficas

como banancos, ríos, zonas de rellenos (deslaves), localizades

h límites de la seguridad. En otros lugara fuera de la ciudad capiral
aquellos asentamientos próximos amnes industriala de desec.ho

Amatitlán), drenajes, faldas de volcanes, cerros o monuñas, ríos,

frllas geológicas, depósitos minerales, etc. Para una rnejor com-
ión de la noción de riesgo sociocultu¡al, en el cuad¡o No. I se

dos columnas: a) los riesgos ambientales y/o ecológicos y b)

b riryos sociales y arlturales.

| ¡ ll¿ rñtñ Fr|! fltr+rrrrr r. rrlr ñrFcraLtr LlLtLrt¡|, lrE \fUttl ElYl¡f¡tLllo l'|ll ñlEJll\|

URBANO PARA SUS HABITANTES

I¡ciudad de Guatemala, en la actualidad, puede considerarse como un

¡nblema de riesgo no sólo urbano sino que social y cultural. Entre los

16 r."ras gue se analiz¿n se encuentran planificación urbana" pobreza
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urbana gestión municipd, violencia u¡bana economía inforrral, sector

privado en la gestión municipal, vivienda y salud, asenamientos huma-

nos, ambiente urbano, $upos étnicos, abastecimiento de agua uans-

pone urbano y sistema vial, y tratamiento de desechos sólidos; elemen-

tos que tienen que ser solucionados por las gestiones municipdes. Estas

problemáticas bien podrían orientatse, como lo ProPone Lungo (2002:

12), con una mejor planificación urbana, la incorporación de los desgos

urbanos en el merco regulatorio de la urbanización y la consuucción

general, y la consideración de los riesgos u¡banos en las construcciones

púbücas yprivadas.

7. Pur¡¡r¡cRaóN uRgANn

Se puede decir que una de las c¿racterísticas en C-enuoamérica es la pri-

macía de ciudades capiales (macrocefálicas) en relación con segundCI

ciudades, lo que provoca una orpansión u¡bana y la concentración no

sólo del poder sino de penonas y problemas urbanos. El índice de pri-

macía de la ciudad de Guatemala es delTlo/o (PNUD, 2A03b:209),

generando diversos problemas dada la concentración de factores que la

perjudican. Históricamente la ciudad de Guatemda, desde su fund¿-

ción, ha pasado por varios traslados hasa llegar d Valle de la Asunción;

se le han aplicado modelos de planificación u¡bana, políticas' Progp-
mas, esuategias, planes, etc., y a pesar de eüo su situación continúa con

avances y retxocesos, a lo cual se suma la intensificación de los problemas

u¡banos. [¿ forma de ordenamienro territorial en la capital se ha ca¡ac-

terizado por una sqgregación espacial, la concentración y cenudización

de poderes, un crecimiento desordenado en los ultimos años, una falu

de planificación y políticas tenitorides est¿ales, desregulación y pla-

neación que han favorecido a empresas de construcción sin estudios de

impacto ambienal, obedeciendo más a una lógica del mercado que a

EDGARS. G, MENDOZA



hs necesidades de los habitantes, y el aumento del precio del suelo se ha

convertido en un problerna.

En la historia de Ia planificación y ordenamiento tenirorial urbano en

Guatemala resalta la creación de la Dirección de Planificación de la Mu-
nicipalidad y, en I972,la publicación del plan di¡ector Pkn d¿ d¿sa-

,rollo metropoliwno (1972-2000) üqama Direcurio d¿ Oilmamimto
Metropoliuno (EDOM) que no fue pucsto en prácrica; luego, en I99A,la
Unidad de Planificación {./rbana (1990-1995) cra,el Pl¿n d¿ Desanollo

Lrrbano Metropoliano d¿ Ga¿tm¿k (PUNDEUR). Ambos planes fue-

ron el antecedente dei Metrópolis 2010: Pkn d¿ d¿sanolln metopolitano"
Con base en est€ tiütimo, en2006 se proponen el Pkn d¿ Ordm¿mimto
Teninrial (POT) enlbcado a la vivienda y el transpone colecivo, y el

Pkn 2020, k ciudad para uhtir. Pero, a pesar de los esfuerzos, todos los

planes tienen que venc€r la segrepción urban¿ Aun así, estos ejem-

plos de planificación se caracterizan por ser regulatorios, recnócraras,

sectoriales, intervencionisas y coyuntuales. Ia segregación urbana y
apacial es clara ante la aJiann de las municipalidades y los grupos de

empresarios, el secfor inrnobiliario y los comercianres, cuya incideneia

en la construcción urbana se expresa en una jerarquía de infraestructura;

es evidente que relegan a oro nivel los sectores rnás vulnerables, o sea,

ariste una jerarquía u¡bana. Por este motivo, la sociedad demanda una
justicia social en el uatamiento de los problemas urbanos y su solución.

2. POBREZAURBANA

I-a pobrea en Guatemda, que se considera históricamente estrucf¡¡rai,

ha adquirido diferentes formas en el ranscurso del tiempo. Su mante-

nimiento crénico se debe a políticas económicas y sociales daiguaia
y de exclusión. Guatemala es una sociedad que ha sufiido un proceso
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de empobrecimiento crónico desde la Conquista hama nuesuos días,

hecJro predominante entre los grupos indígenas del área ru¡al. En la
actualidad, la población toui de Guatemala, segun el censo de 2002
(PNUD, 2003a), es de 12 miüones de personas, indicándose que el de-

partamento de Guatemala tiene una población de2r54l,58l habiantes
y en la ciudad capiul vive un millón, lo cual muestra un aho índice de

concentración urbana en la ciudad capial y alrededores. Aquí son varios

los grupos sociales que están en situación de pobreza y extrema pobreza,

anto jóvenes como de la tercera edad. Sryun esrimaciones, para el año

2050 habrá una población de 28 millones en todo el país.

Es un país altamente 4groexporador con un proceso de urbanizeción

tardío, como sucede en al área más urbana que es la ciuded capiul y sus

municipios conu¡bados. Sumando a ello está el aumento demográfico y
los divenos flujos migratorios como el flujo migrarorio campo-ciudad,

el flujo a ciudades intermedias, el transnacional (de tnínsito), los regio-
nales y el inraurbano. Si pensamos en la pobreza para el año 2002, el

porcenaje de pobreza ortrema era del 21.5o/o y de pobreza general del

57 .00/a (ibid..: 228). Desde otras formas de medición, con base en niaela
d¿ consamo le pobraa toal general en Guatemala es del 54.30/o y del
22.8o/o Ia extrema pobreza; de igual forrna, la pobreegeneral con base

en la meüción de ingresos a de156.70/o ylapobwa exuema dd,26.8o/o
(SEGEPIAN, 2001: 10-12). Q*d" demostrado que hayvarias pobre-
zas y no la predominancia de una sin embargo, se piensa que la pobreza

en Guatemala es sólo indígena, existiendo oros grupos sociales en esta

situación, principahnente en el oriente, norte y noroeste del país, donde

se ha presenado la hambruna.

Aunque estamos concientes que la pobreza y la extrema pobreza esrán

en el área rural, erdste una pobreza urbana aüver,mayor, y no sólo en

la macrocefalia de la ciudad capital, sino cada vez más en las ciudades

EDC,ARS. G. MENDoZA



donde crecen cintu¡ones de marginalidad y pobreza urba-

hn lo gue coff€sponde a la llamada urbanización de la pobreza,

un desdoblamiento tenemos una pobreza €xuerna urbana del

y una pobreza general urbana del 28.1o/o, frente a una pobreza

ru¡al del 3l.lo/o y anapobreza general n:ual del7Z.Zolo (PNUD,

228).[a. pobreza urbana muesüa ca¡acterísticas específicas en

con la rural, una de ellas lo constituye la desaniculación famiüa
ieas nuginales denuo de un entorno social urbano, lo cual provocá

sie de consecuencias de violencia- L¿ vida urbana en la ciudad de

será más problemática si no se hace un ordenamiento terri-

así como una mejora de los niveles de vida que están deteriorados

¡¡s diferentes servicios (agahn, üanspon€, infraesrrucnrra, salud,

ión, ambiente, etc) y que afectan al á¡ea meuopolitanay los asen-

precarios. De igual forma, la relación enue la población del

metropoütana y la segunda ciudad del pais (Quetzaltenango) es del

(Lungo, 2002:126). Se sabe que el país tiene un alto índice de

u¡bana principalmente en sus tres ciuüdes más imporantes

Quetzaltenango y Escuinda) con una segregpción, exclu-

social y deterioro de los modos de üda urbanos.

Cesnón MUNTcTPAL

pcsar del impulso y aplicación de una política de descentralización,

Guatemda oriste una constante dificulad y relación entre el poder

y el gobierno municipal. la ejecución de una gestión municipal

queve¡ con esta relación cenual y local, siendo el prtncipa! obstá'

le existencia en ambas instituciones de partidos políticos diferentes

Sin duda estas posiciones panidistas opuestas entorpec€n

dministración y actividad municipal, en este sentidn, el tr¿to entre el r23

ícrno municipal y el estatal es dificil cu¿ndn se trdtd dz partidas dife-

bt q* ncapan uno il ntro niael dt gobierno (Ziccerü, 1995:22),
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produciendo que algunos proyectos tengan uopiezos bu¡ocráticos. [¿
rcnsión de relaciones entre estos dos niveles dificula la convivencia poli
tica local, o sea, una adrninistración u¡bana altamcnte fragmenada las
dificulades de una gestión municipal se deben hoy a un alto grado de

cenualización por parte del Estado guatemalteco (AVANCSO, 2003).

No obstente, no se puede dejar de decir que el control del Estado cen-

tralisa en relación con un gobiemo municipal es una siruación electoral

Qírez, L9932 29) puesto que los ciudadanos son electores en potencia y
tienen que ser anaídos.

I-as chdades netropolit¿tws concentran a h poblrcitín (elecnrahtente

d¿cisiad), por h hcalizacün d¿ hs unid¿d¿s d¿ dccisión, es pff eso

ryc difcilnmu nn dcjadas a sa libre jrcgo por bs podaa centrdbs

(7)errü,1995:29).

Ios intereses elertorales son más imponanrcs que los de la gestión de ser-

ücios a la comunidad. Sin¡ación que la mayoría de las veces dficulta la
división social del uabajo: lo que puede hacer la municipalidad y lo que

hacen los ministerios. ¿Hasta dónde puede haber una frontera para no

duplicar esfuerzos?, ¿cómo se resuelvcn las constantes discusiones por 6-

nanciamiento de ambos lados? Se traa de buscar unalibertad ciudedana

anto municipal como de actores sociales, que es el r€verso del cenudis-

mo del Esado. A estos problemas se suma que la gestión metropolitana

de Guatemaleenycz,de orienene a la solución de los problemas de los

gn¡pos más vulnerables, se moviliza hacia la acumulación panidaria o
intrapanidaria de posiciones de poder en las gestiones gue vendrán en

ei íucuro. O sea" ia poiítica de gCIrión es de corro plazo, una poiítica in-
mediatisa en qranto a la brisqueda de poder, cuando debería ser a largo

plazo. Al final, cada gobierno quiere invenar la ciudad y deja de lado

los proyectos propuestos por gesdones anteriores mnto del Esado como

municipales.oo
|\l
UI
o
t¡
U¡
t¡¡ EDGAR 5. G. MENDoZA



üol¡l¡c¡nURBANA

es el país con rnayor índice de violencia en Gnuoam&ica
uno de los problemas que más ha aumenado a nivel nacional ¡

oosiguientg en la ciud¿d de Guatemala, donde existe la üolencia
que es producto de va¡ios fadores, como pobreza, desempleo,

social, mínima educación, discriminación, desintegración fa-

segrqgación u¡bana, comrpción, escasa seguridad policial, insegu-

ciudadana y políticas emnómic¿s, lo cual afeca a todos los esrraros

¡b. I¿ violencia es entendida, en este anículo, en su sentido más

es decir, no sólo ffsica sino psicológica y subjetiva; denuo de esta

existe unava¡iedad de fadores, como psicológicos, discrimina-

social, miedo, dcoholismo, linchamientos, violencia intnfamilia¡,
kiüo, abuso de menores, robos, policía, sistema juücial, uabajo for-

do infantil, robo de vehículos, torÍura, violaciones, secuesüos, asesina-

¡, ¡obo en residencias y comercios, homicidios, consumo de drogas,

Esporte üviano ypesado, accidentes de tránsito, delincuencia juvenil,

¡rita¡ismo, tercera edad, prostitución y exploación se¡rual femenina

t@so¡lin¿ Segun algunos autores, la violencia se puede clasificar en

-s tipos: económica, cultural, y social y política (Moser y Mcllwaine,

ñl:2). [¿ violencia desestrucnua a la familia y rompe el tejido socid

hilie¡ urbano, así como de redes pero, al mismo tiempo, recompone

o tipo de redes, como las llamadas maras o pandillas de jóvenes ex-

óidos dedicados a la delincuencia- Se calcula que existen 40 pandillas

4500 personas) disribuida en va¡ias zonas de la capiul (1, 6,7, 12,

Ity2l); sin embargo, para el depanamento de Guatemala, incluyendo

b ciudada dorrritorios, se calcula que son 1 13 pandillas, y a nivel na-

ci¡nd, 390 mau;aa que ryludnan a más de 200,000 ---<ifra superada por

Hondu¡as con 350,000 pandilleror. I as maras denen una identidad

&tF po, redes sociales de solidaridad yhermandad, ritos de iniciación,

¡inbolos que los idendfican, además de un lenguaje que €s un codigo,
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así como territorios que defienden. Se ha indicado que eniste una fuene

relación entre las maras y el narcouáfico y el consumo de drogas; esa

situación las hace c:rdtvr. más üolenms y ha provocado que los vecinos

se agrupen y protejan a sus familias, tomando la ley con sus propias

manos, llerendo a una guerra sin final. Así nmbien, al aumento de la

consm¡cción de condominios cerrados por seguridad en la capial. Algu-

nos Esados centroamericanos han propuesto una ley antimaras, como

las que ya oristen en El Salvador, Honduras y, en dguna medida, en

Mexico. Para el caso de Guatemda'se encuentra la propuesa de la "Lq'
para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones

ilícius y delincuencia organizada', que aún no ha llegado al Congreso.

En este contofio debe resala¡se la labor socid de algunas insdnrciones

nacionales e internacionales en la ayuda y rescate de jóvenes de las ma¡as

y niños de la calle.

5. EcoNoMíRrrronmn¡,

I¿s caracerísticas generales de la economía informal en Guatemala se

definen denuo del conteirto de pobreze en que vive la mayoría d. gu"-

temdtecos. [¿ economía informal es más evidente en los sectores po-

pulares, sobre una base socid y une economía urbana' existiendo un

perfil de su$ actorescon características como: bajo nivel educativo, poca

calificación, pobreza y mano de obra baraa que se incorpora a un¿ es-

üuctura srynenaria laboral con mucha precariedad y bajos ingresos

buscando siempre una forma de subsistencia- De igual forma, es nece-

sa¡io entende¡ que existe una conciencia socid de la economía informal

que con el tiempo se ha convenido en una form¿ de vida pam muches

familias ypersonas individuales, habiendo una relación sector informal-

desempleo-pobrsza- El trabajo informal no es sólo econémico ni de suL
sistencia. En este senddo, los informales poseen una organización social

propia, con procesos de convivencia, procesos culturales, producción so'
oo¡l
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t nu€vas estrategias de sobrevivencia y de organización del uabajo,

como la creación de opomrnidades laborales y nuev¿s formas de em-

ión. Segun datos para el año 2003 (PNUD,

266),lapoblación toal ocupada en el sector informal ha ido en

-*rrrto 
en los últimos 13 a¡ios: en 1989 enel64.4o/o; en 2000, 65.20/o;

ya2002,68,60/o. Tenemos también la relación enne informalidad ur-

bl (1989, 54.0o/o;2000, 55.0o/o;2002,54.5Vo) e infomralidad ru¡al

O9t9, 7 L.6o/o; 200A, 7 3.3o/o; 2002, 7 8.60/o) predonninando esta ütima
oá78o/o. Enue las ramas de actividad es necesa¡io obserrar que existe

r cquiübrio entre la agricultun para el eño 2002 (79.4o/o), seguida del

ocrcio (75o/o),la indusuia (65%o) ylos servicios (5870) que muestra el

ccimiento czüvezmayor de la informalidad como fuente de trabajo.

lccicntemente, con datos del Instituto Nacional de tstadística (INE)

- indico que en 2006, anivel nacional, 4.99 millones de guatemdtecos

¡crmrecían a la población económicamente activa (PEA) y, dentro de

d¡, el 75.4o/o se encuentra en la economía informal, esto significa que

& cada 100 trabajadores 75 están en la infonnalidad.

6. EtsEcfoR pRIvADo EN tÁGEsnóN l¡uNlclpnl

hgestión urbanaysugobierno local incluyen lainvenión económica en

h ciudad, la que puede ser de diferentes formas: pública, privada y mixa
con la combinación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y la

operación internacional, una forma de ingresar a una economía de

Dfrcado más competitivo; si bien el gobierno municipal tiene que velar

por sr¡s intereses y los de las empresas que colaboran en determinada in-
É¿estructura- No obsante, ¿cómo puede darse esa inversión? [a gestión

municipal debe saber relacionarse con grupos económicos que denen di-

Erente poder y actuan sobre el espacio u¡bano, como los empresarios de

h construcción que se expresan a través de organizaciones empresarides,

cámaras o grupos que desarrollan estas actividades, que son poderosos

r27
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en el contorto de la economía y la política nacionales e inciden de algu-

na manera en las políticas u¡banas. De igual forma se incluye al sector

inmobilia¡io y las corporaciones de come¡ciantes. la negociación enue

gobiernos municipales y empresarios locales ayuda a la recaudación fiscal

en lo que concierne a las obras públicas (Zicc:r;ü,l99l: ll7).1¡ escrito

anteriormente nos llwa a pensar, ¿cuál es el precio que debe pagu la

Municipalidad y los usuarios por esta elien C los grupos de empresa-

rios piden una modernización económica de la ciudad, exigen áreas de

desanollo empresarid, esto significa una infraestructu¡a de edificaciones

modernas y espacios para sus operaciones. los empresarios atraen corpG

raciones extranjeras y necesian consm¡cciones eficientes, localizadas en

áreas seguras y en condiciones sociales de acuerdo con los intereses co-

mercides internacionales, constnryéndose las llamadas cntcrprisa ztnes.

Situ¿ción que llei"a a una mayor prCIión para los gobiemos municipales

y, a su vez, una mayor inversión por parte de la Municipalidad para la

creación de un ambiente apropiado pa¡a el secror privado y de selección

de áreas prioriurias para servicios cnmo shoppingt ceflten, edificios para

oficinas, áreas comerciales. Todo ello produce una sqregación urbana y
fueres cortes a los gastos de infraesm¡cnra diti$d" a los secores más

pobres y vulnerables, situación que emp€ora aún más su condición. El
corporativismo, el clientelismo, la comrpción, el uáfico de influencias y
la impunidad son un flagelo para una gestión municipal, así como los

casos de autorización de licencias de construcción en áreas históricCI o

de reserv¿ natural, donde se construyen lotificaciones sin ningún control

ni supervisión de la Municipalidad de Guatemala.

7. VTV|ENDAYSALUD

l¿ inrcrvención del Esado en políticade vivienda enla ciudad de Guate-

mala se remonte e 1956, cuando se crea el lnstituto Cooperativo Intera-

mericano de la Vivienda (ICM, luego se conviert€, enue 1956 y 1965,

EDGARS. G. MENDoZA



en el Instituto Nacional de la Vivienda (INW) y, en 1973, en el Banco
\acional de la Vivienda (BANVI) que, tras su desaparición, da lugar al

Fondo Guatemalteco de la Viüenda (FOGUAVI), que sugiere una serie

cie requisitos que dejan fuera a un gran secror que necesia crédito para
r-ivienda. En 1995, el déficit habiacional acumr¡lado era de 1,390,000
.nidades de las cuales el !4o/o corespondía d depanamento de Guate-
ntlt y un 8670 al resto del país (MINUGUA" 200I:7). Acmalmente
2006) es de i.6 millones el déficit a nivel nacional, cifra que aumentó

por I¿ tormena San. [a población del departamento de Guatemala es

Je 21541.581habiantes que sólo tienen 619,636 viviendas; para el caso

del municipio de Guatemala, dene una población de942,348 en relación

an 238,65L üüendas (INE, 2003: 8). Esus cifras se relacionan con la
o.a de crecimiento poblacional en el á¡ea u¡bana del3.4o/o, es por ello

que el deparamento de Guatemala concenrra el 22.60/o del total de la
población, y los elevados niveles de hacinamienro que se observan en los

municipios deGuatemala, Mixco yVilla Nueva tiene como consecuencia

que caü ario se estén formando 50,000 núcleos familiares que demandan
viüenda. A pesar de la existencia de una política esatal de vivienda en la

capiül, éste ha sido un problema por décadas exisriendo una asimetría y
un déficit enne la población y la consuucción habitacional por pane del

Esrado, permitiendo que la construcción privada substiruya a la estatal.

E¡ lo referente a los servicios de salud para el departamento de Guatema-

a, en 1993 conaba con 3,878 esablecimientos de salud entre hospia-
lcg cntros de salud, puestos de salud, consulrorios, puestos de primeros

¿uxüos y oüos esablecimientos (ISMU, 1998: 97).lr conesponde al

lfinisterio de Salud pública y Asistencia Social, al Insdruto Guaremalte-

co de Seguridad Social (IGSS), a las fuer¿¿s armadas y policiales, al secor

privado y a las ONG brindar el servicio. No obsante no es suficiente para

d área metropoliana a pesar de que es la mejor cubiera y concenua los

servicios de salud en cornparación con el resto de ciudades del país, que

no llenan ios requerimientos mínimos intemacionales. Asimismo, denrro
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de la misme ciud¿d capital queda fuera un 70o/o de los asenamientos

precarios que no cuentan con edificios ni presación de este servicio y
mu€stran altos índices de mortalidad y morbilidad

8. As¡ttnmtENTos HuMANos

Tienen su origen en la época colonial, y su aumento se observa a inicios

del siglo )O( con los terremotos de 1917-18. Luego, con el crecimiento

de le ciudad en los años de la revoluciín de 1944-54 y el procao de

urbanización que se dio en los años 60 y 70, aumentando con el terre-

moto de L976,yluego con la guena entre 1978 y l996,que significo la

migración de las á¡eas de conflico hacia la capiai. [¿ ciudad de Gua-

temala, en las ¡ltimas décadas, ha experimenado un crecimiento de los

asenamientos humanos en su área periférica, algunos causados por la
pobreaurbana, invasiones, ot¡os por el aumento poblacional en la ciu-
d¿d, vena il€gal del suelo, deficiente política de vivienda sumado con

la llegada de migrantes del área rural del país. Así umbién, los üversos

procesos masivos de urbanización inconuolada que van conformando

asentamientos humanos irregulares. Ios asenamientos precarios se defi-

nencomo agrupaciones que presenan condiciones generales de pobreza

y pobreza €xtr€me, ubicados en á¡eas u¡banas con deficientes condicio-

nes de üd" y con une larga segregación sociocpacial (Morán, 2000:

27). Se cree que, adualmente, existen alrededor de 400 asentamientos

precarios, y la ciudad capiul y su escaso equipamiento de servicios son

insuficientes pare sostener el crecimiento demográfico acelerado en los

espacios margindes.2

2 Esa situación se vc reflejada en Villanuwa donde se encu€nüa d asentamiento El
Z¡zal, considerado el mayor de Cenuoamérica, formado por nueve asentamientos con

una población de 55,000 per$onas. La situación de pobreza y precariedad socioeco-

nómica de les familiCI lleva a la ocupación de un espacio ca¡enre de servicios básicos

oft,ecidos por las diversas municipalidades conurbadas.
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l¡s asentamientos precarios poseen tres ce¡acterísticas: a) patrón de

asenamientos (tenencia de la derra, ubicación geográfica, densidad),

b) conüciones de vida de los hogares (residencia, migración, siruación

económica, capacidad adquisitiva de las famiüas) y c) condiciones de

babiabilidad (üvienda, provisión de servicios públicos, nivel de organi.

zción comunita¡id @rummond, 1999: 103). t¿s características pro-

puotas permiten conocer las condiciones de los asenamientos precarios

o ilegales, la mayoría localizadaen barrancos de acuerdo con la geografia

del valle de Guatemala, uaúndose de espacios de alto riesgo, precariedad

v vulnerabüdad. Los asentamientos de mayor riesgo son los ubicados en

la orilla de ríos o banancos, dada la ocurrencia de deslaves y demrmbes

considerados de primer grado, o ssr, propensos a un desasue con lamen-

ables consecuencias para sus habitantes.

g. AwIBTENTE URBANO

El conte¡rto ffsico donde se encuentra la ciudad capital es imponante

para entender aigunos de los problemas u¡banos que en ella se encuen-

aan. Geográficlmente, la ciudad dene un sin número de barrancos po-

blados por miles de personas, próximos a ríos de aguas negras, o s€Ír,

la pobreza habitacional va hacia "abtjo", provocando mayores riesgos y
amenazas de desastres. Otras ciudades, como Caracas en Venuuela y Río

deJaneiro en Brasil, geográficamente no poseen barrancos sino "cer¡os"

donde se encuentra el mayor número de pobres utbanos, o sea, los asen-

¡rmientos van hacia "a¡riba". I¿ ausencia de un plan de ordenamiento

tenitorial ambiental (OACI en la ciud¿d de Guatemaia es visibie, su im-

plemenación ryudeÁea la adecuad¿ utiliz¿ción del medio ffsico-natural

1'socioeconómico con el objetivo de promover el desanollo económico

sostenible (De Lrón Mddonado, 2004: 30). Además de un ordenamien-

to territorial es necesario indic¿r las situaciones de riesgo y la gestión

del riesgo en la ciudad y los posibles desastres que pudieran suceder,
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como incendios, inund¿ciones, desliz¿mientos, incendios foresales, epi-

demias, lluvias, sismos, erupciones, conaminación y otros. los grupos

sociales pueden tener varias vulnerabilidades, corno ffsica, económica,

social, política, tfonica, ideológica cultu¡al, educativa, ecológica e ins-

tituciond (Gellen y Gamana, 2003:35). Despu6 del huracín Mitch

y la tormena San fue evidente la escasa organización institucional que

eiriste en Guatemala para la prevención de desasues, y el rirea u¡bana

de la ciuüd no €scÍrpa a ello. [e gestión del riesgo tiene la finalidad de

conoc€r los tipos de amenazas, la idendficación de posibles medidas y

acciones y la percepción de los grupos socides. En síntesis' es un P¡oceso

social <ie reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad en

relación con el desarollo y el apoyo insdrucional(ibid-:3549). Para el

caso de la ciudad de Guatemala, consideramos que los niveles de riesgo

no necesaria¡nente se limitan a los asenamientos humanos, también los

hay en el sistema vid, cl manejo de desechos sólidos, Ia üolencia y la

delincuencia, el abastecimiento de agua, la salud, el Eansporte urbano,

la construcción privada en áreas de riesgo,las lotificaciones en ba¡rancos

y laderas, etc. Ouo aspecto relacionado con el ambiente urbano lo cons-

tituyen los llamados "pulmones de le ciudad", las áreas verdes como los

parques denuo de la ciudad o los sitiosecológicos localiz¿dos en las afue-

ras, que estimulan la recreación familiar y mantienen un ambiente más

sdudable para los habiantes de la ciudad que deseen buscar la naturalez¿

y el aire puro en lugares cercanos al casco urbano, como sería el Proyecto

de recuperación del parque metropolitano próximo d aeropueno.

'!0. cRuPos Énucos

Denuo de la ciudad de Guatemala e¡risten diversos gruPos sociales dis-

tribuidos en dases sociales. Uno de €stos gruPos lo constituyen los in-

dígenas urbanos. I¿ ciudad de Guatemala es un polo de atracción de

migrantes indígenas, no obstante, ya existen una o dos generaciones que
oo
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scieron en la ciudad y que en su mayoría se dedic¿n a la economía in-
ñrmal. La.pobrezaurbana continúa creciendo y algunos indígenas están

denno de ella, así como otros sectores provenientes del oriente y suoc-
ddente del país. Sin embargo, la mayoría de investigaciones enAmérica

Ltina que han estudiado a los grupos indígenas se centra en la acr¡lru¡a-

ión, la asimilación, la descampenización y el proceso de ladinización.

i,os uabajadores de la economía informal se caracterizan por tener un

per6l socioeconómico de indígenas integrados a la econornía u¡bana,

siendo las mujeres las que sobresalen con uabajos por cuenta propia
ios hogares inügenas son un colecdvo informal, pero cuando existen

reiaciones de producción en pequeñas empresas se observa una relación

de pauonazgo, que se da en hogares dedicados a la producción. Hay

un énfasis de la presencia indígena y su fuerza de uabajo en la ciudad o

ámbito urbano, permitiendo ver las conüciones de subsistencia princi-

pdmente en la cuestión de la economía urbana informal (Pérez Sáinz,

1990). Dentro de los grupos inügenas, aquellos que han nacido en la

capital denen una identidad étnica urbana y un proceso de u¡banización

que los diferencia de los migrantes; tienen una moülidad sociai, vivien-

da, lógicas de subsistencia, etnicidad, cambios de idenúdad y adaptación

al medio urbano. Thmbién hay una exclusión, discriminación y segre-

gción étnica de mujeres y hombres en la busqueda de empleo desde el

punto de vista ideológico de la emicidad, a¡rto en el ámbito nacional

como en la ciudad capiul en términos de incorporación laboral urbana

@astos y Carnrs, 1998; Camus,2002).

I: presencia indígena en el país es imporante para la construcción de

un Btado multiculru¡al más equiativo que promueva, regule y oriente

el desarrollo socioeconómico y las políticas sociales regionales, con la

creación de programas y planes locales de desa¡rollo económico, con

políticas conra la pobreza y el hambre en la región, la producción de
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bienes públicos y satisfacción de bienes básicos de desa¡rollo humano,

y el aumento de los servicios públicos a uavés de reforrras sociales. El

Esado debe ser un faciütador y complemento de las activid¿des sociales

y cultunles e impulsar la participación ciudadana (PNUD, 2005).

II. ABASTECIMIENTO DE AGUA

El crecimiento desordenado de la ciudad manifiest¿ una deficiencia en

la cobernua y calidad de servicios básicos urbanos como el agua el dre-

naje, el alcanarillado y la red de disuibución. En la acudidad, uno de

los problemas que ha afecado a la ciudad de Guatemala es el abasteci-

miento de agua, en un valle donde las diversas consmrcciones primdas

de lotificaciones en las laderas de la ciudad han alado gran cantidad de

árboles, haciendo que esta deforesación conviena las paredes del va-

lle en bloques de cemento que producen presión de calor, aumenm de

temperatura, escasa corriente de aire, poca filtración y esc$ez de agua,

principalmente en la época de verano. Ia empresa encargada del abaste-

cimiento es la Empresa Municipal de fuua (EMPAGUA) que ofrece un

74o/o delagua a la población cenuali unl7o/o de la población se abastece

por medio de la Compañía de Agua Madscal, sistemas de instituciones

del Esado, pozos privados, camiones cisterna en colonias, condominios,

industrias, edificios y comercios; quedando un 9o/o que no tiene acceso

a este servicio (lvládn€z Tuna, 2002: 37). Algunos de los frctores que

afecan el suminisuo de 4guason la deforestación de los bosques, Ia fala
de tratamiento de las aguas residu¿les, el uso inmoderado y sin conuol
de susancias químicas en la agricultura y la indusuia,la,faJade manejo

y disposición adecuada de los desechos sólidos, así como el uso i¡resuic-

to de las aguas subteráneas. I¿ obtención y disuibución de agua para

la ciudad de Gu¿temala procede de varios sistemas que, ¿parentemente,

son suficientes, sin embargo, una considerable canddad de asentamien-

tos humanos no tiene acceso alagau lo cual provoca problemas de salud
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y de.inconformidad vecinal. A esa situación se agrega el escaso trata-
miento de las aguas servidas ("egor) de la ciudad que son wacuadas a
dos cuencas, la dcl río Villalobos y la del Adántico; a pesar de la existen-
cia de planus de traamiento de aguas negras y tanques sépticos, no son
n¡Écientes. Esto conlleva una grave conaminación de los ríos no sólo
por el uso de los habiantes de la ciudad sino ambién por la indusuia
locálizad¿ al su¡ de la ciud¿d capital, en relación con el lago de Amati-
dán. Ios tipos de contaminantes de estas a$ü$ son variados: elementos
químicos, industriales, insrcticidCI, fenilizantes, peuóleo, aceites, deter-

gentes y desechos orgánicos, todos ellos factores que afecan la salud de

los habiantes próximos a aos lugares.

12. TRANSPORTE URBANO Y SISTEMA VIAI

El crecimiento urbano de la ciudad de Guatemala y su deficiente piani-
ficación urbana han provocado que uno de los múltiples problemas que

existen en la ciudad cepiúl sea el transporte urbano, siendo los factores

más urgentes de resolver: a) red vial, b) nánsito, c) congestionamiento y
d) conaminación ambienul (Velásquez y Conueras, 1998: 410). Ele-
mentos estos que obstaculizan una rn:ryor circulación de vehículos livia-
nos, pesados y extraurbanos. Tiadicionalmente el servicio de uanspone
urbano ha sido presado por empresris privadas organizadas en asocia-

ciones y cooperativas de transponistas aumrizados por la Municipalidad
capitalina. Bta meüda ha aliviado cieras situaciones pero no ha re-

suelto el problema de baja calidad del servicio, conuol ineficaz, huelgx,
crisis, etc. Fn l996,la Municipalidad de la capital fundó la Empresa

Reguladora Metropolitana del Tianspone y Tiánsito @METRA) pero

no ha cumplido con su gestión por lo que una serie de deficiencias del
servicio continúan. L^e problemática del nansporte obedece a cinco ele-

mentos: a) aspectos económico+ociales, b) político-ideológicos, c) técni-
co-administrativos, d) de infraestrucn¡ra y e) tenitoriales y ambienrdes
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(Maftínez Aniorte, 2000: l). El sistema vid de la ciudad de Guatemala

€s otro de los problemas; acnulmente se conside¡a que circulan unos

900,000 automotores en la ciud¿d capital y, cada,vcz más, la situación

de viabilidad es insostenible pues se c¿lcula que lCI ollo y avenidas de

la ciudad tienen capacidad para 400,000 automotores, a lo que se aúna

el desconuol en la emisión de gasa de los autobuses. Es por eso que la

acnral gestión municipd tiene la propueste de construir más vieductos,

calles y los megaproyectos del anillo metropolitano y del Tiznsmetro, así

como la implemenación del sistema prepago de boletos de autobuses y
los semáforos inteligentes. El problema con estÍrs propuestas es gue se

hacen sin ninguna coordinación csnvn phn ú odm¿micnn torinrial
(POT) que permia una planificacón del suelo, transpone, sistema vial,

asentamientos, etc. Sin un POT bien organizado se continuarán solu-

cionando situaciones co¡rnturales improvisadas p€ro no a largo plazo.

la orpansión periférica de la ciudad de Guatemal¿ crece discontinua,

desaniculada, extensiva e inconuolada en sus vías de comr¡nicación.

t3. TRATAMTENTO DE DESECHOS SóLIDOS

Relacionadas con el rcma del crecimiento urbano, el aumento pobla-

cional, los asenamientos humanos, la pobrezao las aguas negras, etc.'

van cobtando imporancia la situación de los residuos sólidos y su tra-

amiento y recolección. [,os residuos sóüdos se dividen en biodegrada-

bles (origen biológico, o sea, restos orgánicos) y no biodegradabla (vi-

drio, plástico, meüles, restos inorgánicos) (Manínez Irripq 1996: l3).

El ma.ncjo de los ¡esiduos sólidos implica varics niveles de recolerción,

traslado, traamiento, almacenaje y disposición final. t¿ ciudad capial

está inmersa denuo de la llamada sociedad de consumo que conlleva un

aumento de los desechos sólidos en su espacio u¡bano, producto de in-

dusuias, almacenes, transpone urbano, mercados (como el de l¿Termi-
nal y ouos mercados de la capial), construcción, residencias, hospiules,
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aomercio ambulante, etc. Aquí es imponante resaltar el papel que tiene
trna gesdón municipal urbana y la forma de recoleca¡ los residuos y el

lugar donde se depositan. Para el caso de la ciudad de Guarcmda, esto

es deficiente por parte de las autoridades municipales aunque o<istan

cmpresas privadas de recolección con altos precios para la población más

n¡lnerable. Pero todas estas iniciativas llevan los desedros a boaderos a

cielo abieno, como el llamado botadero de I amnaS (considerado el ma-

yor de Centroamérica), el cual la Municipalidad pretenüa que fuera un

relleno sania¡io pero no ha recibido üatamiento en los 45 arios que tie-

ne de existencia- Thmbién están los barrancos sin conuol de depósito y
los basureros clandesdnos que existen en las inmediaciones de la ciudad
(500 en total), en su mayoría próximos a lugares habiacionales o as€nta-

mientos humanos, lo que provoca un ambiente de contaminación. Una

de las recientes dtemativas para el uaamiento de desechos sólidos es el

reciclaje y la reutilización de los mismos. En ello pe¡ticipan ONG, em-

presas privadas, el Esado y las municipalidades en la recuperación, se-

lección, tretamiento y reciclaje de los materiales. El reciclaje consiste en

recuperar materiales que se convienen en materia prima, pero primero

hay que separar ceda uno de ellos, acción que no es nueva en Guatema-

la y que rerrhzan manualmente recolecores, separadores y compradores

sin ninguna tecnificación, o sea, indiüdual o familiarmente, siendo una

mano de obra no caliñcada que, a trav6 de ello, tiene una fuente de in-

greso económico de sobrwivencia (De kón Maldonado, 2002).

Cot¡cLuslot¡gs

En este anículo se hizo la diferencia teorica entre el riesgo ambienul y
su relación sociedad-naturale¿a, y el riesgo social y culrural y su relación

sociedad-culrura, pero sin disanciamiento entre ambos conceptos ya

que los dos son necesarios en las Ciencias Socides. Se inücó que el ries-

go social y culurd aplicado a lo urbano tiene varios niveles, desde una
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mda aplicación de una política municipal, hasta una escasa planificación

de un sistema vial. l¿ propuesta de Lungo Q002) nos pa¡ece adecuada

para aplicar a la ciudad de Guatemd¿

En la presenación de los 16 problemas u¡banos en la ciudad de Guate-

mala queda evidente que la responsabilidad recae en el Bado, sus mi-

nisterios y la gatión municipd de la capital, por la escasa planificación

en todos estos aspectos. Esamos concientes que Guatemala es un país

que apenas tiene 20 años de "democracif, 15 de política de descenua-

liacióny diez de haber fumado los Acuerdos dePaz. En ouas naciones

esos procesos han sido lenms, por €so a Guatemala no se le pueden exigir

procesos acelerados de gestiones municipales participativas, de organiza-

ción de los actores sociales y de descentrdizactón, ya que es un proc€so

que requiere mucha voluntad política, colaboración, entendimiento,

tolerancia, paciencia y comprensión colectiva no sólo del Esado sino

de la ciudadanía, prácticamente €s un desanollo de construcrión socid

nacional.

Se considera que es muy temprano para pensar en una gestión más pa¡-

ticipativa, así como su ritmo demorado de democratización. De iguJ
forma, se puede decir que existe una formula en todos los gobiernos mr
nicipales que es: más pode¡ más libertad, más autonomía, más dinem¡r

poca solución de los problemas sociales que afecan a los grupos vulnc-

rabla. Así como el clientelismo, colporativismo, corrupción, tráfico

influencias e impunidad provoqrn que la gestión y planificación

se queden en un discurso político electoral. l¿s autoridades munici

diseñan programas punruales, plana y esuategias de solución de

blemas de corto plazo (el conoplacismo) y la inmediatez de las

municipales no resuelve el problema a fondo. No obstante, se debc

claro que estas tarq$ denen un éxito limitado, ya que como se vio
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d desanollo de este a¡tículo son muchos los indicadores que permiten

a6¡mar que el deterioro de las condiciones de vida y de la degadación

de los espacios públicos de la población urbana es muy diffcil de rwenir

en el país y en América l¿tina Al incoqporar la panicipación social no

se debe olüda¡ que la gestión u¡bana no es necesa¡iamente democrática

o e6ciente con la sola participación popular.

los gobiernos urbanos locales necesitan Ia inversión económica en la

ciudad para la construcción de infiaestrucnua (pública, privada y mix-

ta), con ONG y la cooperación internacional que fonalezran dicha in-

venión. Los empresarios solicitan áreas de la ciudad para desarrollo em-

praariai (enterprises zones), surg¡endo unajerarqula y segregación urba-

na, situación que presiona y es acePada por los gobiernos locales como

d de la ciudad epital, que tiene que ceder a la creación de un espacio

¿decrrado para el secor privado. Un aspeao uatado en el anículo fue

la ejecución de r¡na gestión municipal que tiene que ver con la relación

central y local, siendo el principal obstáculo cuando en las instituciones

existen partidos políticos antagónicos. Estas posicion€s oPuestas entor-

pecen la administración y actividad municipal. Ante estos problemas

ks gobiernos se moviliz¿n hacia lo panidario o intrapaftidario y a una

política de gestión inmediatista sin visión de una política de largo plazo'

A ello se agrega que caü gobierno municipal rehace la ciuda4 no hay

continuidad de las estrategias de solución de problemas básicos. Se des-

echan programas, planes y proyestos de gestiones anteriores provocando

qu€ no haya ningrin avence ni continuidad de los mismos.

Hace fala mayor conciencia y sensibiliz:ción de las organizaciones de

base en la construcción de una cultura política, que les permia una

represenación ciudadana y política más consistente en la defensa de sus

derechos y petición de demand¿s. se necrsia un cambio de mentalidad
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cualitativo y de comportamiento de no confronación por pare del go-

bierno y los actores sociales. L¿ Municipalided de Guatemala no está

preparada ni tiene las condicioncs para satisfacer las necesidades de los

sectores populares. A pesar de los esfuerzos, se debe entender que deter-

minados problemas sociales exceden las responsabilidades municipales.

Existe una baja capacidad para resolver los problemas y hacerse cargo

de las necesidades más inmediatas de los grupos populares y de meno-

r€s recursos. Hay una gestión urbana fragmentada y daarticulada en el

gobierno local.

En el anículo también se presentaron las relaciona de gestión esc¿sa-

mente democráticas que no favorecen la panicipación ciudadana. Pa¡e-

ciera que la gestión municipal tavorece, en alguna medida, una orien-
tación hacia la ubicación de posiciones de poder en forma parddaria

dentro de las instituciones públicas , enver. de la solución y atención a los

problemas y necesidades de la sociedad urbana, quedando los inrereses

públicos subordinados a los intereses partidisms, privados y polídcos.

REcomenoActoNEs

Pa¡a crea¡ una gestión municipal eficiente hacia enfoques instrumenales

de panicipación social e intenar solucionar los 16 problemas u¡banos

aquí sugeridos, es necesario incorponr los riesgos urbanos, sociales y
culrurales en las diversas políticas municipales y, principalmente, en las

qu€ tratan de la construcción 
-sea 

pública o privada-, los esmdios de

riesgo y la consirucción d.e una poiítica dei riesgo en las ciudades, sean

grandes o pequeñas. Además, debe proponerse una dtmonada arbatu
perticipatiaay profundizar €n su construcción, lo cual implica la supera-

ción de formas delegptivas y serios esfuerzos de planificación estrategica

y panicipativa para el desarrollo de intervenciones consensuadas y coor-

dinadas orientadas a resolver los problemas de la ciudad.
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Deb€rá eliminarse la concepción de vne política manfuipal quelanza.le

-iri. y responsabilidades exclusivamente a los gobiernos locales ¡ por
d conua¡io, proponer una política urban¿ que exprese de forma más

cscte qu€ el abordaje de la problemática en las ciudades requiere del

rpoyo del gobierno central y de los diferentes actoreJ sociales así como el

fonelecimiento del gobierno municipal. También, rediseñar los aparatos

c*atales y municipales de planeación y planificación con la ayuda de

profesionales de las universid¿des, centros de investigación y ONG que

sc dedican a lo u¡bano. Bte dpo de cooperacién y debate permitirían

una comunicación más amplia y abiera enue diversos sectores sociales

en la discusión de las ciudades y sus gestiones municipales, permitiendo

un compromiso más colecdvo. Replantearse el papel de los panidos po-

líticos y comités cíücos vecinales, así como de las organizaciones de base.

Problematiza¡ el tema urbano en sus espacios organizativos e incluir en

su agenda política acciones ditigidr. a la aniculación de esfuerzos socia-

les de ca¡a a la problemátice social u¡bana.

De igual forma, la reformulación de la descentralización y la democra-

dzación de los gobiernos municipales. Aspirar a construir modelos de

gatión local u¡bana más represenativos, colecdvos, integrados e identi-

6cados con la ciudadanía, con un mayor involucramiento de institucio-

nes de la sociedad civil. El gobierno municipal debe ser una unidad de

representación, no de represión, y se deben diseñar aparatos de gestión

municipal para enfrentar la pobreza urbana. Así ambién, debe da¡se

una mayor cooperación y colaboración entre aquellas municipalidades

conurbadas.

Pa¡a el caso de las instituciones académicas, una posible agenda de inves-

tigación serh: estuüos más globala y unificadores, estudiar lo urbano

como una totdidad, aprovechar los diversos estudios que existen e inter-

pretarlos ya con un esquema teórico definido. Las nuevas investigaciones
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deben tener un objetivo mrís global de entender e incorporar los factores

de la realidad social, como los nuevos procesos y contextos históricos,

políticos, económicos y sociales, por ejemplo, la relación entre urbanis-

mo y globalización. Mayor rigor, desanollo y reflexión teórico-metodo-

lógicos en el análisis esadístico, y la utilización de métodos cualiativos

y cuantiativos y su posible combinación. Intensficar las investigaciones

comparativas sobre la ciudad o lo u¡bano con oüos países de la región.

Cooperaciones instituciondes e interdisciplinarias entre Btado, univer-

sidades, centros de investigpción; se debería fundar un órgano de divul-
gación de esudios de la ciudad a nivel nacional. Mejorar las tribliotecas y
cenüos de documentación sobre el tema de la ciudad e institucionalizar
una mayor circulación de informes y documentos. Aprovechar l"r prg-
nas web de instituciones dedicadas a los estudios de la ciudad y formar

una red de investigadores. Buscar y asegurar financiamientos para el de-

sarrollo de investigaciones, tesis (licenciatura y posqndo).

At¡Exo
ln¡olcRoonEs DE RrEscos uRBANos EN r-As

C¡UDADES CENTROAMERICANAS

Aspecros rcLíncos

. Conffiaos que obsaculizan las relaciones enue el Esedo (gobierno

cenual) y el gobierno municipal, donde oriste cenualización de po-

der, posiciones panidarias enue partidos políticos anagónicos, unos

en el Btado y otro en la gatión municipal.
. Escasa cooperación y colaboración enue municipalidades conu¡badas.
. Dificultades en la forma de aplicación de la polítice de descenualiza-

ción y autonomía municipd.

EDGAR S. G. MENDoZA



. Luchas de poder, comrpción y democracia.

. Disuibución política del financiamiento Para las municipalidades.

. Alto grado de concenuación de la tome de decisiones políticas.

Aspesros rÉcn¡cos
. Ausencia de un ordenamiento territorial, planificación urbana, justi-

cia social, seguridad y servicios públicos, provocando exclusión social

y segregación espacial urbana.
. Inexistencia de políticas urbanas a largo plazo: cada gobiemo munici-

pal reinventa o recrea la ciudad, a veces desechando lo que desarolló

la gestión anterior.
. Prácticas inmediatisus de estrategias, planes y Proyectos a cono plazo.

. Insuficiente financiamiento por pane del Btado (fondos públicos).

. Escasa planificación del espacio público'

. Mínima capaciación profesional del penonal de las municipalidades.

PARTTCIPAqóN SOCIAT

. Inexistencia de formas pemanentei de panicipación social enue Es-

tado, gestión municipal, secto¡es sociales, gruPos de vecinos y sector

privado para la construcción de una ciudadanía urbana y planes de

desarrollo cornunitario.
. Débil diálogo enue el gobierno municipal y los sectores sociales, o

sea, poca participación comuniaria.
. Fragmenada vinculación enue el Esado y la sociedad civil-

. Imposición, por parte de los gobiemos municipdes, de propuestas

técnices (planes direcores y otros) sin tomar en cuenta e la población

favorecida o afeaada.
. Relaciones poco democráticas.
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AsPEcfos CoNTEXTUAI.ES

. Autorizaciones de lodficaciones y urbanizaciones sin estuüos prwios

de impacto ambiental u oüos.
. Macrocefalia o primacía de una sola ciudad capital en relación con la

segunda ciudad de imporancia.
. Crecimientodemográficoacelerado.
. Crecimiento u¡bano desordenado y sin planificación.
. Esuecha relación enne pobreza y desanollo u¡bano.
¡ Aumento de las empresas de constn¡cción privadas y de privilegios.
. .Aspectos l"galo y jurídicos de autorizaciones de licencias de cons-

trucción.
. Una mayor aproximación enue algunas gestiones municipala y ia

cooperación internacional en la invenión para la consuucción.
. Se necesitan auditorías sociales.
. Violencia, inseguridad y delincuencia.
. Degradación del ambiente urbano y crecimiento de zonas de riesgo.
. Crecimiento de áreas periftricas urbanas.

Fuentq elabo¡ación propia con base en datos de invatipción.
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